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ACTA DEL SEMINARIO FINAL DEL PROYECTO SOS PRADERAS  

 
“Evolución de los prados de siega de montaña en el suroeste europeo: estrategias de conservación, 

gestión y manejo” 
 

 

Lugar: Real Instituto de Estudios Asturianos –RIDEA. Plaza Porlier, 9, Oviedo (Asturias, España). 

Fecha: Jueves 6 de Junio de 2019 a partir de las 9,30h.  

Organiza: INDUROT-Universidad de Oviedo 

Objetivo del Seminario: clausurar el Proyecto SOS PRADERAS, facilitando al público y a los 
expertos invitados una comprensión de la problemática general de los prados de siega de montaña 
en el contexto del suroeste europeo. El Seminario expondrá cuáles son las bases surgidas del 
proyecto para mejorar en el futuro su conservación, gestión y manejo. La jornada pone el foco en 
los resultados obtenidos en cada grupo de trabajo de este proyecto, su aplicabilidad futura y su 
transferencia entre territorios del norte de la Penínsulo Ibérica, incluso hacia otros lugares de 
Europa afectados por la misma dinámica.  

 

Participación: la jornada está destinada a agentes diana del proyecto (gestores de áreas 
protegidas, de ayudas agrarias, ganaderos, científicos, etc.) y expertos nacionales e internacionales 
de toda Europa. Desde INDUROT se configuró una lista de personas a invitar, teniendo en cuenta 
su experiencia internacional, su relación previa con el proyecto (asistencia a otros eventos de 
difusión, participación previa en actividades, etc.) y su correspondencia profesional a los colectivos 
de agentes diana del proyecto. En total se cursó invitación directa a más de 100 personas (gestores 
y técnicos de ENPs, cargos relacionados con conservación del medio natural; gestores y técnicos 
de ayudas agrarias; asociaciones profesionales agrarias y ganaderos; ONGs relacionadas con la 
conservación, custodia territorio; Grupos de Desarrollo Rural; organismos científicos y de 
investigación/experimentación, otras entidades). Entre los invitados también estaba personal del 
INDUROT, investigadores y participantes del propio proyecto SOS PRADERAS y varios expertos de 
reconocido prestigio, en calidad de ponentes, procedentes de Eslovaquia, Reino Unido y Francia. 
En muchos casos, estas personas, a su vez, redirigieron la invitación a otras personas de sus 
instituciones o su ámbito profesional. El Seminario contó con un total de 49 asistentes. Se ha 
pasado hoja de firmas como prueba de su asistencia y se les ha hecho entrega, al finalizar la 
Jornada, del correspondiente certificado de asistencia o participación (en el caso de los ponentes). 

Programa de la jornada: 
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Contenidos y desarrollo: el Seminario hace un repaso general a los principales hitos y resultados 
del proyecto SOS PRADERAS, a lo largo de sus 3 años de andadura (2016-2019). El Seminario contó 
para su inauguración institucional con la presencia del Sr. D. José Ramón Obeso Suárez, Vicerrector 
de Investigación de la Univerisdad de Oviedo, del Sr. D. Benigno Fernández Fano, Consejero de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, y del Sr. 
D. Tomás E. Díaz González, Catedratico de Botanica de la Universidad de Oviedo e Investigador 
Principal del Proyecto SOS PRADERAS. La jornada se articuló se la siguiente forma: proyección de 
un vídeo documental del proyecto, 4 ponencias sobre los problemas que afectan a los prados de 
siega de montaña en el suroeste europeo, 3 ponencias para cominicar experiencias en el ámbito 
de la conservación, gestión y manejo de prados de siega de montaña en Europa, y otras 5 
exposiciones sobre los resultados de las diferentes tareas del proyecto y su aplicabilidad futura. 
Las charlas han ido acompañadas de un tiempo para discusiones, preguntas e intercambio de 
visiones entre los ponentes y el público asistente.  

Todas las ponencias están disponibles para su visualización y descarga en la web 
www.sospraderas.eu. El taller ha contado con un servicio de traducción simultánea español-inglés 
y, en algunos momentos, también español-francés, a disposición de todos los asistentes, así como 
comida y pausas café.  

A continuación se adjuntan algunas fotos de la inuaguración y desarrollo de este Seminario, que 
además ha sido filmado en su totalidad por una empresa especializada. 

http://www.sospraderas.eu/
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Con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, se brindó la posibilidad de que, 
aquellos asistentes que previamente lo solicitasen, dispusieran de un servicio para el cuidado y 
entretenimiento de niño/as y bebés durante la duración de la Jornada; sin embargo, ningún 
asistente demandó hacer uso de este servicio.  

Como broche final a esta jornada, se celebró en Oviedo una cena de clausura con los miembros 
del proyecto y los expertos europeos invitados.  

Finalmente, y como extensión al propio Seminario final, se organizó una salida de campo para 
visitar prados de siega de montaña en el Parque Nacional de Picos de Europa (zona de Soto de 
Sajambre, León) durante el viernes 7 de Junio para los ponentes y participantes del proyecto que 
estuvieran interesados. En esta visita participaron miembros del proyecto pertenecientes a Uniovi 
(Tomás Díaz, Pilar García, Eduardo Fernández y Laura García), al PNPE (Amparo Mora) y dos de los 
expertos internacionales invitados al Semianrio (Monika Jonisová y Richard Scott), y en ella se 
aprovechó a realizar un muestreo de diversidad de especies vegetales en un prado de siega de la 
zona utilizando metodologías europeas y aprovechando el conocimientos de los expertos 
invitados, que pudieron conocer de primera mano la riqueza florística de estos sistemas. Algunas 
fotos a continuación ilustran esta jornada de campo. 
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